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Práctica 6 - Estudio y análisis de la absorción de la radiación 

electromagnética en tejidos biológicos II. 

 

Objetivos: 

 La práctica tiene por objetivo analizar la interacción de las radiaciones con 

diferentes tejidos biológicos. Se pretende evaluar tanto los valores de absorción como la 

penetración de la radiación electromagnética en función del tejido. 

 

Contenidos: 

1. Introducción. 

2. Realización de la práctica: 

2.1. Análisis de la absorción de la radiación en diferentes tejidos 

utilizando un “flat-phantom”. 

2.2. Análisis de la penetración de las radiaciones en función de la 

secuencia de tejidos utilizando un “flat-phantom”. 

2.3 Análisis utilizando una malla real. 

2.4 Análisis térmico. 

 

 

1. Introducción 

 

     Una vez introducidos los conceptos asociados a la interacción de las radiaciones con 

tejidos biológicos y conocida la técnica para evaluarlos, en esta práctica nos 

proponemos abordar dos estudios diferentes: 
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 Análisis de la absorción en función del tipo de tejido. 

 Análisis de la penetración de las radiaciones electromagnéticas en función de la 

secuencia de tejidos. 

 

     Hemos visto como cuando la radiación electromagnética llega a un tejido, los 

mecanismos de interacción son complejos. Parte de la radiación que llega es reflejada y 

parte es absorbida. Las magnitudes dependen la frecuencia del campo, el ángulo de 

incidencia, la geometría del tejido, así como sus propiedades dieléctricas. Las 

propiedades dieléctricas de los tejidos condicionan directamente la distribución de 

campo. 

 

     Se denomina longitud de penetración la profundidad en el tejido que supone una 

disminución del 37% del campo incidente, que en términos de SAR se considera u 14%. 

En la piel y en el músculo la penetración es de unos 4cm a 900MHz y alrededor de 3cm 

a 1800MHz. La atenuación aumenta con la frecuencia. Evaluaremos el comportamiento 

diferencial asociado a diferentes tejidos. 

 

     En una segunda etapa intentaremos evaluar la absorción en diferentes partes del 

cuerpo. Hasta este momento hemos abordamos el estudio para los tejidos aislados, 

resulta interesante evaluar un modelo más real con diferentes capas en función de las 

diferentes zonas. Realizaremos el estudio para diferentes frecuencias y potencias de 

emisión utilizando un modelo de “flan-phantom”.  No hay que olvidar los cambios que 

experimentan los parámetros de los tejidos biológicos en función de la frecuencia [1]. 

 

    Para finalizar, también proponemos la introducción del análisis térmico asociado a 

los tejidos [2]. 

 

     Para la realización de la práctica utilizaremos el programa comercial XFDTD de la 

casa REMCOM. Podéis acceder a través del menú de programas a los manuales 

completos (“Users Guide” [3] y “Refernce Manual”, [4]) asociados al programa. 

 

Al igual que en las prácticas anteriores los ficheros que deberéis utilizar los 

encontraréis en el directorio asociado a la asignatura.  
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2. Realización de la práctica 

 

     Para realizar la práctica tened en cuenta que deberéis consultar la geometría y librería 

de materiales que encontraréis en el disco “biomesh”. Deberéis elegir los tejidos, anotar 

sus constantes asociadas y decidir en algunos momentos de la práctica la zona a 

estudiar. Podéis utilizad cualquiera de las mallas existentes: cabeza, hombre y/o mujer. 

  

2.1. Análisis de la absorción de la radiación en diferentes tejidos utilizando un 

“flat-phantom”. 

 

     Abrid los ficheros de modelos humanos de los que disponéis. Consultad la librería de 

materiales y observad las diferentes tipologías de tejidos y magnitudes asociadas a cada 

unos de ellos. Observad las diferencias y distribución de los mismos. Podéis acceder a 

la pestaña de materiales para conocer sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      En la práctica anterior habíamos utilizado un líquido con parámetros promedio 

asociados a los tejidos, se os propone ahora que elijáis tejidos concretos y calculéis el 

SAR así como la longitud de penetración de la radiación utilizando un modelo de “flan-

phantom”. Es interesante estudiar tejidos que tengan constantes claramente 
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diferenciadas como el ejemplo que se muestra en la siguiente figura entre la materia gris 

y un hueso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Podéis variar la frecuencia y potencia. También es interesante analizar los resultados 

en función de la distancia entre el punto emisor y el tejido.  

 

     Se os propone que construyáis una tabla con los resultados obtenidos. Por este 

motivo resulta interesante calcular planos XY e YZ y referir los resultados a dichos 

planos. Es interesante contrastar los valores de SAR promediados y sin promediar. 

 

     A modo de ejemplo se muestran los resultados obtenidos entre la respuesta de la piel 

y el ojo. 
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2.2. Análisis de la penetración de las radiaciones en función de la secuencia de 

tejidos  

 

     Es interesante no tan solo evaluar la interacción en tejidos aislados sino estudiar 

secuencias de tejidos. Se os propone que tras consultar los ficheros de mallados de 

hombre y mujer de los que disponéis,  elijáis diferentes zonas para estudiar la absorción 

de la radiación. A 

modo de ejemplo 

en las siguientes 

figuras se muestran 

la imagen de una 

porción de la malla 

asociada a una 

mujer, así como el 

phantom generado 

para realizar el 

estudio en la pierna 

con la capa de piel, 

grasa y músculo  

OJO PIEL 
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     En vuestro estudio deberéis introducir espesores reales de cada material, asociados a 

las diferentes zonas: piernas, rodillas, espalda, etc. 

 

 

2.3 Análisis utilizando una malla real. 

 

     En esta última parte de la práctica pensamos puede ser interesante realizar el estudio 

sobre el modelo real de cuerpo humano. Obviamente no lo hemos realiza antes debido a 

las imitaciones que supone el tiempo de cálculo. No obstante, podemos seleccionar de la 

malla global una porción y realizar el estudio sobre esta. A modo de ejemplo se muestra 

en la figura de la siguiente página una porción de cabeza a la que hemos colocado el 

emisor en la oreja. 

 

     Para realizar la selección deberéis desde la ventana de visualización pulsar el botón 

derecho del ratón. Deberéis activar “mesh object” y “create from this mesh”. Podréis a 

partir de este punto seleccionar la zona deseada y realizar los análisis. A continuación os 

mostramos un ejemplo de los resultados del SAR, la simulación duro unos 10 minutos. 
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2.4 Análisis térmico. 

 

     Resulta de mucho interés introducir en nuestro estudio el análisis térmico. Como 

sabéis, ya que lo utilizasteis en la práctica anterior, el programa XFDTD dispone de un 

módulo especial de análisis del incremento de temperatura. 

 

     Si deseamos evaluar el incremento de temperatura que experimenta un tejido 

concreto, deberemos comprobar que están introducidos los parámetros térmicos 

asociados. Éstos no están incluidos en la librería de materiales de la que disponemos y 

deberemos añadirlo en el apartado de “Tissue parameters”. A continuación encontraréis 

listados algunos tejidos y sus parámetros correspondientes para poder llevar a cabo el 

estudio. 

 

     El módulo térmico, al igual 

que el módulo de SAR, 

dispone de unas estadísticas 

globales que es interesante 

consultar. Nos indican el 

calentamiento máximo y 

promediado, así como donde 

se produce como os muestra a 

modo de ejemplo la siguiente 

figura. 
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    También generaremos con el cálculo en los diferentes planos definidos, los valores de 

la temperatura en el tejido elegido, de manera análoga al SAR y al campo eléctrico. 

 

 

INFORME DE LA PRÁCTICA: 

Deberéis documentar los apartados realizados, exponer los resultados y 

discutirlos. Indicad los tejidos elegidos, parámetros de cálculo y consideraciones que 

creáis oportunas en cada caso. 

 

Es importante que elaboréis vuestras propias conclusiones respecto al estudio 

que habéis realizado. 
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